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NOTA DE PRENSANOTA DE PRENSANOTA DE PRENSANOTA DE PRENSA    
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    Actualmente son 85 los ayuntamientos de la provincia de Sevilla que gestionan  
sus nóminas con la aplicación informática de Inpro que, junto con otras cincuenta 
instalaciones en otras diputaciones, mancomunidades, fundaciones y consorcios,  
suponen el tratamiento de más de 20 mil nóminas al mes. Además, se está trabajando 
con otros 6 ayuntamientos sevillanos para que, a partir de 2014, gestionen sus nóminas 
con el sistema de esta sociedad informática de la Diputación. Se trata de una aplicación 
que ha ido evolucionando tecnológicamente año tras año hasta el sistema actual, 
Geslocal: Registro de Personal y Nóminas. 
 
 El sistema está concebido para cubrir las necesidades informáticas en materia de 
gestión de recursos humanos en el ámbito de ayuntamientos, diputaciones, empresas 
municipales, escuelas taller y de empleo, fundaciones, sociedades instrumentales y el 
Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFOEA).  
 
 Para el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ‘el 
soporte técnico de Inpro en la gestión de nóminas y registro de personal es una garantía 
de fiabilidad para los ayuntamientos’, y ha expresado la intención del gobierno 
supramunicipal de seguir colaborando  ‘al máximo’ en el impulso de la Administración 
Electrónica en otras provincias puesto que la de Sevilla es un ‘referente en las 
implantaciones de sistemas de desarrollo propio’. 
 
 En este sentido, Villalobos ha destacado el hecho de que el Ayuntamiento de 
Sevilla va a implantar la aplicación desarrollada por Inpro para la puesta al día del 
Registro de Personal y la Gestión de Nóminas del Consistorio y sus empresas públicas, 
bajo el marco del acuerdo suscrito con la Diputación el pasado mes de julio. 
 
 Las actualizaciones del sistema Geslocal de registro de personal y nóminas, que se 
realizan mediante el acceso al Portal Provincial de la Diputación o a través de la Red 
Provincial, son constantes debido a los cambios en la normativa y la propia evolución del 
sistema.  


